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1. Aumento de costos operativos para las empresas: 

a. La congestión en la entrada al puerto genera demoras impactando la cadena de frío y 

calidad para la carga refrigerada perecedera, lo que ha provocado que los transportistas 

tarden en promedio 4 horas en un trayecto de 2.5 kilómetros de la carretera principal a la 

terminal. 

b. Atrasos de 1 O horas en promedio en el reporte de fallas de las unidades "reefer", 

generando pérdidas de fruta. La duración normal en otros puertos va de entre 1 a 4 

horas, sin embargo, la empresa concesionaria monitores cada 8 horas. 

c. Las fallas en los procesos (congestión en la yarda, caídas en el flujo eléctrico, caídas del 

sistema de parte de la concesionaria) crean demoras en la rotación de los buques e 

incumplimiento de las ventanas de atraque acordadas. 

d. La restricción recurrente de recepción anticipada de carga refrigerada ocasiona costos 

adicionales. Dicha restricción no existe en otros puertos nacionales. 

e. La rotación de equipo de los transportistas está sumamente deficiente, al no contar con 

las citas disponibles en el día, para lograr entregar o retirar las cargas o contenedores 

vacíos en forma expedita, esto ha aumentando los costos operativos y mayores horas 

laborales de los conductores y personal de oficina. 

En seguimiento a la solicitud planteada en el Consejo Nacional Portuario, sobre las diversas 

problemáticas que afectan al sector empresarial en virtud de la entrada en operación de la 

Terminal de Contenedores de Moín (TCM), deseamos informarle que procedimos a consultarle 

sobre las afectaciones causadas por la operación de la terminal a las cámaras afiliadas a 

nuestra organización, las cuales nos han brindado una serie de insumos que, esperamos sean 

de utilidad con el fin de buscar la eficiencia en la operación de la TCM. 

Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 

Sector Empresarial Privado (UCCAEP). 

Estimado Señor. 

Señor 

Rodolfo Méndez Mata 

Ministro 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

República de Costa Rica 

s.o. 

San José, 13  de junio del 2019 

P-120-19 
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En muchos de los casos en las cargas refrigeradas, se consume mayor cantidad de 

combustible de los 'gen set" para lograr ingresar a la eta agenciada, en la mayoría de los 

casos se debe esperar más de 4 horas en los alrededores de la TCM para entregar la 

carga. 

Se ha calculado la disminución de la rotación de equipo de los transportistas en un 50% 

respecto a lo que se tenía antes de la TCM, haciendo imposible que los camiones que 

cargan fruta descarguen el mismo día y amanezcan el día siguiente en las fincas. 

f. Existe gran cantidad de contenedores extraviados o dejados de embarcar por problemas 

en el sistema o fallas en la información. 

2. Manejo de Carga Especial: 

Se define como carga especial todo aquello que, por su tamaño, forma, dimensiones, peso 

u otras características no pueden ser transportados dentro de un contenedor, sea este de 

20, 40 ó 45 pies o en un flat rack de 20 ó 40 pies. 

Durante años, estos equipos han ingresado al país sin ningún contratiempo logístico, por la 

Terminal Portuaria administrada por JAPDEVA, ya que los mismos no pueden ser 

producidos localmente, y han sido parte importante para el crecimiento y desarrollo de 

Costa Rica. 

Asimismo, los costos logísticos de importación de los equipos especiales siempre habían 

sido razonables y los costos variables también. Entre estos equipos podemos encontrar: 

a) Ambulancias 

b) Botes y Camiones de Bomberos 

c) Concretaras: Bombas Estacionarias, Bombas Pluma, Plantas Móviles, Bandas de Hule 

d) Generadores Eléctricos 

e) Maquinaría Agrícola: Cosechadoras, Embaladoras, Picadoras, Rastrillos y Segadoras 

f) Maquinaría de Construcción 

g) Maquinaría Industrial 

h) Tanques y Tuberías 

i) Silos 

Desde antes de la entrada en operación de la TCM e inclusive en las mismas visitas 

guiadas dentro de la terminal, se consultó reiteradamente a los funcionarios sobre la 

operatividad para recibir estos equipos y la respuesta siempre fue que no habría problema. 

Sin embargo, no es posible cotizar hoy día la importación de carga especial, y cuando se 

logra conseguir una cotización la misma esta entre 3 y 5 mil dólares por encima de cuando 
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el servicio se daba por JAPDEVA, esto debido al cobro desmedido del rubro THC 

establecido por TCM. 

Varias empresas han tenido que solicitar cotizaciones de Carga Especial del Puerto de 

Miami o Puerto Everglades (ambos ubicados el Estado de La Florida, Estados Unidos), para 

que la carga sea descargada en Puerto Caldera y pueda ser entrega a su usuario final en 

tiempo y a un costo razonable. 

Otro claro ejemplo de esta problemática, fue el caso del traslado de una maquina industrial 

de una importante empresa, la cual no pudo ser bajada del barco por los funcionarios de 

TCM y la misma tuvo que redestinarse a otro país, donde se realizó un trasbordo para 

posteriormente ser bajada en Limón por funcionarios de JAPDEVA. 

3. Sistema de Citas: 

El sistema de citas que brinda la concesionaria para el ingreso de transportistas pasa 

saturado, las citas no están disponibles para el mismo día, lo normal es que se 

consiguen citas para el día siguiente, lo cual afecta la operación de todas las empresas 

inmersas en el proceso de exportación e importación. 

Las citas son acaparadas por los transportistas que dan servicios a las navieras Maersk, 

Hamburg Sud y Sealand, las compañías que pertenecen al grupo de APM. Estas empresas 

acaparan la mayor cantidad de citas por día, sin dejar opciones a las demás navieras y por 

ende a transportistas que utilizan los servicios, esta situación incide en la colocación de las 

cargas a los usuarios de la terminal de hasta con 24 horas de atrasos. Lo anterior, genera 

altas sospechas de que el sistema sea manipulado. 

4. Citas perdidas y cobros Injustificados: 

Las citas se deben solicitar un día antes, para el caso de las exportaciones de productos 

perecederos, estas citas no son reales, ya que se tramitan con un tiempo estimado y 

depende de la cosecha de las frutas, lo que ocasiona en muchos casos que las citas se 

pierdan o a la hora de cambiarlas los contenedores quedan fuera de corte, provocando que 

se deba pagar un costo adicional por parte del transportista o el exportador de $150 a 

APM Termlnals, siendo esto un gasto injustificado por parte de la concesionaria, aunque 

los barcos se atrasen en los itinerarios el cobro procede, sin tomar en cuenta los atrasos 

por accidentes, saturación de la ruta 32 por la ampliación, saturación en la romana de 

Búfalo, semáforos de Liverpool, entre otras situaciones. 

5. Citas para retiro o entrega de contenedores vacíos: 

UNIÓN COSTARRICENSE DE CAMARAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO 



UCCAEP Página Nº 4 

El trámite de citas para retiro o entrega de contenedores vacíos, es sumamente engorroso, 

hoy día para retirar unos 200 contenedores vacíos de APM, el tiempo de demora es 

alrededor de 1 O ó 12 horas, ya que el sistema no permite tramitar máximo 1 O citas por hora. 

En los puertos operados por JAPDEVA, la misma cantidad se retiraba en 3 horas. 

Adicional a lo anterior, el sistema de citas para la carga de exportación y de retiro de 

contenedores vacíos, es totalmente ineficiente, lo cual va, en serio detrimento de la 

operación (se presentan repetidas fallas que colapsan toda la operación). Lo ideal es que el 

sistema de APM para retiro o entrega de contenedores vacíos deba trabajar las citas en 

forma masiva y en un carril exclusivo para dicho servicio. 

6. Sistema de Facturación: 

El sistema de facturación de bodegaje y otros gastos, no se ha logrado afinar, todavía no 

llevan un orden correcto, no existe claridad sobre a quién se debe facturar o enviar la 

factura, y mucho menos se sabe quién es el responsable. 

Se podría valorar que se le facture todo a la naviera y que las navieras le hagan llegar los 

cobros a los clientes. 

7. Revisión de Marchamos: 

Actualmente APM Terminals no permite el ingreso de ninguna agencia o naviera a la 

terminal de contenedores. Esto limita a las mismas navieras, ya que no pueden revisar los 

marchamos que traen los contenedores y poder verificar si son los mismos que indica el 

TICA. Al momento de realizar un DUA de tránsito o de importación, se coloca el marchamo 

que indica el BL o la página del TICA. Pero muchas veces esto genera problemas, ya que el 

marchamo que trae la UT, es diferente al declarado por lo que no dejan salir el contenedor. 

La solución que habilitaron, es que un funcionario de la aduana vaya a TCM y levante un 

acta y con esta acta se puede retirar el contenedor. Esto está bien, pero en el procedo se 

pierden 3 días. Día 1, día en que no se logra sacar el contenedor y se percataron de 

diferencias en el marchamo. Día 2, APM le comunica a la aduana la diferencia de 

marchamos Día 3, día en que la aduana se vecina a TCM y levanta el acta. Entre el día 3 y 

4 se retira el contenedor de TCM. 

8. Cobros sin Justificación: 

Otro problema que se ha detectado es que realizan cobros sin justificación, por ejemplo, en 

ocasiones envían facturas cobrando colocación de marchamo de seguridad, pero cuando 

se piden las fotos de que en realidad se colocó este marchamo, no tienen como 

comprobarío, no tienen respaldo que justifique el cobro. Volviendo al punto anterior, no se 
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puede saber si en realidad un contenedor trae o no el marchamo de seguridad sino dejan 

ingresar a realizar revisiones de los contenedores y de los marchamos. 

9. Ingreso a la terminal: 

La entrada y salida automatizada, no está operando como fue anunciado, ya que 

actualmente existen largas presas para ingresar a la terminal, se depende de las labores del 

personal a cargo, lo que hace más lento el fluido vehicular. 

El software de manejo de la terminal, falla con demasiada frecuencia lo que colapsa la 

operación. Este problema de saturación hace que se esté poniendo en riesgo los procesos 

que se tenían en la colocación de productos perecederos, por ejemplo, el banano que se 

carga de fincas cercanas con tiempo de tránsitos y colocación en el puerto menores a una 

hora, se transporta sin "gen set", al no tener citas disponibles esta fruta, permanece por 

mucho tiempo sin conexión, lo que pone en riesgo el inicio de la cadena de frío y su proceso 

acelerado de maduración. 

Punto adicional a esta saturación en el ingreso, es que los choferes se presentan a tiempo, 

pero la espera en cola hasta llegar al "gate", provoca que la cita se venza y el guarda que 

revisa ingreso los rechaza, esto obliga a los coordinadores de las empresas a que tengan 

que llamar a APM y sollcítar la apertura y permiso de ingreso, lo que es un recargo de 

trabajo en la logística. 

En el caso concreto de la exportación, si un contenedor no ingresa a tiempo, no se exporta, 

ya que la concesionaria tiene tiempos establecidos para el ingreso de los contenedores que 

van a ser exportados. Sino ingresan en el tiempo que establecieron, corren el riesgo de 

pagar multas por entrar tardío, o de no exportarse del todo. 

10. Falta de Capacidad en la operación de la TCM: 

APM Terminals no cuenta con la capacidad interna de operar al mismo tiempo las 

operaciones de barco, despacho de carga de importación, recibo de carga de exportación, 

recibo y despacho de contenedores vacíos, hay días pico donde se concentra la mayor 

cantidad de movimientos. 

Lo anterior, afecta las evacuaciones de exportación masiva, no se pueden hacer con un 

"carrusel" constante debido a la falta de citas en el momento de coordinar la evacuación, 

esto se evidencia cuando la terminal está en operación de barco, ya que restringen las citas . l I 
por largos periodos, porque no tienen la capacidad de atender recibo despacho y barco al f 

mismo tiempo. 
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En este mismo punto, la operación de las grúas pérticas sigue teniendo baja productividad. 

a pesar de que llevan varios meses operando desde el inicio de las pruebas en octubre de 

2018. 

11. Comunicación por parte de la concesionaria: 

la comunicación por parte de la concesionaria es muy restringida, solamente se cuentan 

con los teléfonos y correos de" servicio al cliente y de facturación", aparte de ahí, se 

desconoce el resto del personal y jefaturas de la empresa. 

12. Afectación a Cruceros: 

El pasado 4 de abril, con el problema de la congestión que se dio en la entrada del muelle, 

obligó a realizar cambios de destino en algunos tours, lo cual provocó que se tuvieran que 

efectuar más tarde de lo habitual, generando un alto riesgo de incumplir los horarios del 

crucero. 

13. Proceso para presentación de reclamos: 

El procedimiento para efectuar reclamos por daños a los contenedores es demasiado 

complejo y lento, diseñado para desalentar los reclamos de los usuarios. 

14. Atrasos recurrentes: 

a. Tiempo desde Piloto a bordo "POB" al buque asegurado "all fas!" demora dos horas, esto 

representa una hora adicional con respecto a lo que se duraba anteriormente. 

b. Tiempo desde que el buque está asegurado "all tasr hasta el inicio de la operación "free 

pratique" toma en promedio dos horas, lo cual representa una hora y media adicional con 

respecto a lo que se duraba comúnmente. 

c. Concluida la operación de carga la orden de zarpe toma hasta 2 horas, lo que se traduce 

en una hora y media adicional con respecto a lo que se duraba comúnmente. 

Los atrasos mencionados, generan costos adicionales en la logística de transporte al 

regresar tardíamente con los contenedores vacíos a las fincas. 

15. Indemnización a usuarios del puerto: 

Los perjuicios ocasionados por la espera de barcos en bahía y el incumplimiento de los 

parámetros establecidos para carga y descarga son sujetos de multa de parte del Consejo 

Nacional de Concesiones, pero no hay ninguna indemnización al exportador o a la naviera. 

La penalización a APM Terminals, según lo establece el contrato, es dificil da aplicar por 

cuanto se aplica al promedio total mensual y no a los barcos específicos que sufrieron el 

perjuicio. lo mismo aplica al compromiso de movimiento de carga y descarga. 
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16. Proceso de Supervisión y Fiscalización: 

No existe claridad con respecto a los alcances que tiene la supervisión operativa del puerto, 

la cual debe estar debidamente reglamentada y publicada, para el alcance de todos los 

usuarios de la TCM. Aunado a este punto, no existe supervisión en las áreas externas de la 

terminal, las largas filas de acceso deben ser supervisadas y determinar si existe algún 

incumplimiento contractual por parte de la concesionaria. 

Por último, existe gran preocupación ya que según los términos del contrato de concesión, 

se debió de haber contratado a un órgano fiscalizador, sin embargo, al día de hoy esta 

contratación no existe y al parecer dicha función de control es ejercida por la misma 

autoridad concedente. 

Atentamente, 

Gonzalo Delgado Ramírez 

Presidente 
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